
Coeficientes técnicos para cuantificar el potencial de la 
integración forestación-ganadería 

¿Qué datos tenemos para presupuestar una ganadería entre 
los montes?

Integración productiva sostenible: el próximo desafío país
28 de octubre

Alvaro Simeone y Virginia Beretta



Objetivo

Presentar coeficientes técnicos
cuantificando el posible efecto benéfico
para el ganado vacuno derivado de la
asociación entre ganadería y forestación



Las preguntas planteadas:
• ¿Qué características tiene la base forrajera del área pastoreable asociada a una

forestación?

• Dada esa base forrajera, ¿cuál es el la productividad ganadera y cual es el perfil
de ganancia de peso vivo para diferentes categorías y tipos raciales?

• ¿Vale la pena suplementar al ganado entre los montes?

• ¿Cuál podría ser la magnitud del efecto benéfico de la sombra proporcionada por
los montes sobre la performance animal durante el verano?

• ¿Cuál podría ser el efecto benéfico del abrigo proporcionado por los montes
sobre la performance animal durante el invierno?
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Para responder…

Proyecto Ganadero piloto
en la Región de Tres Bocas 

de la empresa UPM



Evolución de existencias de ganado en el distrito de Tres bocas durante el período 
mayo 2007- noviembre 2009
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Combinación de rubros 
como estrategia empresarial 
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Ganadería

Forestación

Estancia Don Esteban
Paso de La Cruz, Rio Negro 2015
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Se ha estudiado mucho 
en la UPIC-FAGRO 
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Paso de La Cruz, Rio Negro 2015



Combinación de rubros 
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Estancia Don Esteban
Paso de La Cruz, Rio Negro 2015
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Estación 

Tasa de
producción

(kg MS/ha/día)

Producción 
estacional
de forraje
(kg MS)

Distribución
Estacional

(%)
Otoño 16,0 1440 21%
Invierno 7,0 630 9%
Primavera 24,0 2160 32%
Verano 28,0 2520 37%
Total anual 6750 100%

Producción total y estacional de las pasturas naturales de bajos asociadas a la forestación. 
Promedio ponderado de la superficie de pastoreo del Proyecto de Tres Bocas. 
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Indicadores de productividad logrados en el Proyecto Ganadero del 
Distrito de Tres Bocas

(promedio de los ejercicios 2007-2008 y 2008-2009). 

Indicador Unidad Valor

Producción de Carne Kg/ha 97

Carga UG/ha 0,79

Ganancia individual grs/cab/día 272

Suplementación Kg/ha 69

Eficiencia de stock % 33



¿Qué factores afectan la ganancia diaria de vacunos 
pastoreando áreas de bajos en una forestación?

• Efecto de la edad / peso inicial

• Efecto del sexo

• Efecto de la raza

• Efecto de la suplementación 

Importante: 
No son “experimentos”; son resultados del procesamiento de la base de 
datos de un emprendimiento productivo



Efecto de la categoría, del sexo y del tipo racial sobre la ganancia 
media diaria de peso vivo 
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Corresponde a la ganancia media diaria para el tiempo 
medio de permanencia  en el sistema



Efecto del peso vivo de ingreso en razas carniceras sobre la ganancia diaria durante todo el período 
de permanencia en el sistema



¿Qué factores afectan la ganancia diaria de vacunos 
pastoreando áreas de bajos en una forestación?

• Efecto de la edad / peso inicial

• Efecto del sexo

• Efecto de la raza

• Efecto de la suplementación 
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Suplementación “correctiva” (minimiza pérdidas)



“Respuesta” a la suplementación invernal en 664 
vaquillonas (invierno 2007)

SIN 
suplemento

CON
suplemento

Peso inicial (kg) 274 219  
GMD inviernal (kg/día) -0,074 0,226
Peso final (kg/cabeza) 265 250
Suplemento (kg/cab.) 2,3
“Respuesta” 0,299
EC suplemento 7,5:1



Hasta aquí…las tendencias que surgen del análisis global de las 
ganancias de peso vivo serian: 

• Performance del negocio “recría de vaquillonas” supera 
al negocio “recría-engorde de novillos”.

• Dentro de los machos, las razas carniceras muestran 
mejor performance, indicando una mejor adaptación.

• Animales que durante el invierno no son suplementados, 
en condiciones “normales de disponibilidad de forraje”, 
registran perdidas de peso.



Recría de vaquillonas con suplementación en su primer 
invierno de vida: una opción promisoria para aprovechar la 
superficie de pastoreo en una forestación
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“La pregunta”

¿Tienen los montes un 
efecto benéfico 

“per se” 
(“sombra”), sobre la 
performance animal?



Tratamiento 1: Animales sin acceso a sombra



Tratamiento 2: Animales con acceso a sombra



Animales del tratamiento Sin acceso a sombra



¿Qué resultados se 
obtuvieron en el 

experimento sobre el 
efecto del acceso 

voluntario a sombra de 
árboles?



Performance de vaquillonas pastoreando campos asociados 
a forestaciones con o sin acceso a sombra 

(enero-marzo-2010, Tres Bocas)

SIN 
SOMBRA

CON
SOMBRA Dif.

Valor 
P

PV inicio kg 219 219
GMD kg/d 0,51 0,77 0,258 <0,001

Peso fin kg 258 277 19,2 <0,001

+50%!



Es muy importante el efecto 
sombra proporcionado por 

los montes:
Aumenta la ganancia en 

50%!!!

En relación al “efecto sombra”… 



¿Y el efecto del 
“abrigo” 

proporcionado por 
los montes en 

invierno?
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¿Cuál es la magnitud del stress 
térmico por frío? 

Tres Bocas, Paysandú, 2010



Experimento para evaluar el 
efecto del abrigo en el invierno 

2010
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Consideraciones finales
– Importancia de la generación de datos sobre ganadería asociada a la forestacion.   

– Es posible lograr una productividad de aproximadamente  100 kg de peso vivo/ha, manteniendo 
una carga animal de 0,79 UG/ha con un nivel de suplementación de 139 kg de suplemento/ ha. 

– La actividad ganadera que se adapta mejor a este tipo de explotación podría estar dada por la 
recría de hembras de razas de ganado de carne (pesos de ingreso sugerido: 180 kg). 

– La Suplementación estructural energético-proteica durante el primer invierno de vida (1% PV), 
es efectiva para obtener una ganancia promedio durante 15 meses de de 360 gramos diarios, 
para alcanzar pesos de primer servicio de 350 kg, lo que asegura un porcentaje de preñez 
temprana de 85-90%. 

– La sombra proporcionada por los montes durante el verano, genera ganancias de peso 
superiores a vaquillonas. La magnitud de ese incremento está en torno al 50% (250 gramos/día 
adicionales en una performance testigo de 500 gramos/día). Corrobora antecedentes nacionales

– El efecto benéfico del abrigo de los montes sobre la performance animal no ha sido constatado 
aun. Es necesario generar mas información.
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La pregunta ahora seria diferente: 

¿Cuanto mejora el resultado de un 
predio ganadero por incorporar la 
actividad forestal como rubro?



Simeone, Buffa y Beretta, 2014

In: 16ª UPIC, 2014, pp 28-37 



Estancia de 1000 ha de ciclo completo

• Suelos del grupo 03 permanecerían
siempre como campo natural.

Supuestos de trabajo (I)

• Grupo de suelo 10, suelos de alto
potencial productivo, estarían aptos
para rotaciones agrícolas o agrícolas
forrajeras según conveniencia
económica relativa.

• De las 528 has con aptitud forestal
(suelos 07.1, 9,1 y 09.3) se forestarían
solamente 242 has permaneciendo el
resto de la superficie (286 has) como
campo natural.



Supuestos de trabajo (II):

– 80% marcación

– Entore 2 años

– Ciclo completo

– Faena 2 a 3.5 novillos gordos.

– Renta Agrícola: 750 kg soja/ha

– Renta Forestal: 170 U$S/ha

Producto /insumo Unidad Precio
Urea U$S/kg 0.50
Expeler de girasol U$S/kg 0.28
Grano de sorgo molido U$S/kg 0.17
Fardo U$S/kg 0.20
Ración P18 U$S/kg 0.37
Ternero Marzo 150 kg U$S/kg 2.06
Ternera Marzo 150 kg U$S/kg 1.79
Ternero Pesado 258 kg - 6% U$S/kg 1.94
Novillo 331 kg U$S/kg 1.72
Novillo 393 kg U$S/kg 1.92
Vaca Invernada U$S/kg 1.30
Novillo Gordo U$S/kg 1.89
Vaca Gorda U$S/kg 1.56
Maíz (abril) U$S/Ton. 200
Soja (Abril) U$S/Ton. 420
Sorgo (Mayo) U$S/Ton. 150
Trigo (Diciembre) U$S/Ton. 210

¿Que ganadería? ¿Que precios?



El camino de la opción del plan de negocios…

Uso del suelo Base Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

CN 100% 70% 46% 46%

Rotación Forrajera 30% 30%

Forestación 24% 24%

Rotación Agrícola 30%

¿Que resultado económico se 
obtuvo con cada sistema?



Resultados Económicos (U$S/ha) para cada sistema

Sistema CN CN + RF
CN + RF + 

Forestación
CN + Agr +
Forestación

Base Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

Producto Bruto 113 216 244 181
Costos totales 50 137 144 47
Ingreso de Capital 64 79 100 134



¿Cómo fueron evolucionando los 
indicadores de resultado físico de la 

ganadería conforme se fue 
modificando el perfil de la empresa?

Hasta aquí el resultado económico, pero..



Resultados físicos de la actividad ganadera 

Sistema CN CN + RF
CN + RF + 
Forestación

CN + Agr +
Forestación

Base Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

Carne kg/ha 73 132 164 74
Carga Cab/ha 0,70 1,05 1,12 0,65
Ganancia Indiv. gr/cab/día 288 344 400 311 



En síntesis…

La incorporación de la forestación (24% del área),
como rubro adicional mejora el margen bruto del
sistema mejorado (30% de área de praderas y
verdeos) en 21 U$S/ha, representando una mejora del
27% en términos de Ingreso de Capital. La ganadería
ve mejorada su productividad en un 24% (pasa de 133
kg/ha a 164 kg/ha).
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